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1. DATOS GENERALES 

1.1  Antecedentes Institucionales.- 

 
 
El Art. 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, establece que “El 
Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y 
recreación, y le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, 
directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del 
sector, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, leyes instrumentos 
internacionales y reglamentos aplicables…” 
 

1.2  Sede Administrativa.- 

 

Dirección: La Coordinación Zonal 4 – Deporte se domicilia en la Provincia de 

Manabí, Parroquia Andrés de Vera, en la Av. Del Ejército y Novena Transversal.  

 

Página Web: www.deporte.gob.ec. 

 

Teléfono: 052934392 

1.3  Cobertura Geográfica.- 

 

El  Ministerio del Deporte dentro de sus competencias y en cumplimiento del proceso 
de desconcentración, con el agrupamiento provincial de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Ejecutivo No. 878 en el que señalan las “Regiones de Planificación” mediante 
el cual se definen siete (7) Coordinaciones Regionales. Las mismas que tienen como 
misión coordinar, con los organismos deportivos y los gobiernos autónomos 
descentralizados, a fin de garantizar la aplicación de la planificación institucional en 
cada una de las regiones, coordinando las actividades administrativas, financieras, 
operativas y técnicas que sean relacionadas al Deporte, la Educación Física y la 
Recreación, para desconcentrar y descentralizar estas funciones, a fin de alcanzar los 
objetivos del Ministerio 
 

 
Cobertura Geográfica por Zonas de Planificación MINDEP 

Coordinación 
General Zonal 

Jurisdicción Delegaciones Zonales Sede 

IV 
Manabí; Santo Domingo de los Tsáchilas 
y Galápagos 

Manabí - Portoviejo 

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos, Ministerio del Deporte 

1.4  Período de Rendición de Cuentas.- 
 

El presente informe de rendición de cuentas corresponde al  período de enero a 
diciembre del año 2015. 

http://www.deporte.gob.ec/
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2. ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

La misión y visión del Ministerio del Deporte fueron planteadas en concordancia con la 
Constitución de la República que establece que el Estado protegerá, promoverá y 
coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 
recreación. 
 

2.1 Misión: 
 

El Ministerio es el organismo rector de la actividad física y el deporte, que define las 
políticas, los objetivos y las estrategias del sector como generador del buen vivir. 
 

2.2  Visión: 
 

Es una institución líder en el campo de la cultura física y el movimiento; reguladora del 
deporte, la educación física y la recreación; comprometida con el desarrollo integral del 
ser humano, que cuente con una administración transparente que demuestre eficiencia 
y eficacia en las acciones. 
 

2.3  Objetivos Estratégicos: 
 

Los objetivos estratégicos que direccionan el trabajo del Ministerio del Deporte son los 
siguientes: 
 

 Incrementar el uso del tiempo libre en la práctica del deporte y la actividad 
física en la población con un enfoque de interculturalidad y de inclusión de 
grupos prioritarios. 

 Incrementar la profesionalización del Deporte de Alto Rendimiento. 
 

2.4 Anclaje con las Políticas y Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 fue la guía del accionar del 

Ministerio del Deporte, considerando que la práctica del deporte y la actividad física 

constituyen un eje transversal para mejorar la calidad de vida de la población. A 

continuación se presentan los objetivos y políticas a los que se alínea la gestión de 

este Portafolio. 
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Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017; Programación Anual de la Política Pública- SIPeIP 2015 

 

3. CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA 

El Ministerio del Deporte, en el año 2015, ejecutó tres proyectos orientados al fomento 

y desarrollo del deporte, educación física y recreación. La implementación de estos 

proyectos contribuyó a la consecusión de dos objetivos estrategicos, relacionados con 

las funciones y atribuciones de esta Cartera de Estado. 

El deporte constituye un soporte importante de la socialización, en el marco de la 

educación, la salud, así como de la acción individual y colectiva, en aras del desarrollo 

de capacidades y potencialidades ciudadanas. 

 
a. Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física 

y la Recreación 2014 – 2017 

Descripción: En el proyecto se une el deporte, la educación física, la recreación y el 

deporte adaptado e incluyente, con actividades de cada sector con el fin de reducir el 

sedentarismo y masificar la práctica deportiva en la población. 

 Objetivo: Promover actividades deportivas que generen un hábito de la práctica 

de la actividad física en los ecuatorianos con la finalidad de reducir el nivel de 

sedentarismo en la población en edad adulta y fomentar la tecnificación del 

deporte en la juventud. 

 Presupuesto Invertido: USD$ 491.083,98. A nivel Zonal. 

Logros: En el Proyecto Desarrollo de la Actividad Física en el deporte formativo, la 
educación física y la recreación 2014-2017, se obtuvo los siguientes logros: 

Objetivo del Plan Nacional del Buen 

Vivir
Ejes Agenda Social Politicas Sectoriales Objetivo Estratégico Institucional

Red, acceso y 

territorio

Impulsar la organización, el asociativismo o la 

agrupación en materia deportiva o cualquier 

actividad física permanente o eventual, de acuerdo 

a las necesidades, aptitudes y destrezas de sus 

integrantes.

Ocio, plenitud y 

disfrute

Promover entre la población el hábito de la 

práctica de la actividad física en el uso del tiempo 

libre, que contribuya al mejoramiento de la calidad 

de vida, con un enfoque de interculturalidad y de 

inclusión de grupos de atención prioritaria

Prevención y 

promoción

Impulsar la masificación de la actividad física en 

la población, dirigida a la disminución del 

sedentarismo

Consolidar la rectoría del Ministerio Sectorial en el 

Deporte, la Educación Física y la Recreación

Promover la profesionalización del deporte de alto 

rendimiento

Impulsar la incorporación progresiva de niñas, 

niños y jóvenes en una práctica deportiva que 

comprenda procesos de iniciación, fundamentación 

y selección deportiva

Incrementar el uso del tiempo libre 

en la práctica del deporte y la 

actividad física en la población con 

un enfoque de interculturalidad y 

de inclusión de grupos prioritarios

OBJETIVO 3: MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA DE LA POBLACIÓN

Incrementar la profesionalización 

del Deporte de Alto Rendimiento

Calidad de los 

Servicios

OBJETIVO 04: FORTALECER LAS 

CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES 

DE LA CIUDADANÍA
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 Se desarrollaron los Juegos Escolares de la Revolución 2015, con una 
participación de 22.265 estudiantes de 2 provincias, en 5 disciplinas (Ajedrez, Mini 
atletismo, Mini Baloncesto, Mini futbol y Gimnasia a Básica). 

 

 Con el apoyo de los Coordinadores Distritales, se trabajó en 17 distritos educativos 
en los que se hizo levantamientos de datos tanto en la infraestructura como en la 
implementación deportiva y se apoyó en los programas y actividades del Ministerio 
de Educación Específicamente en asesoramiento en Clubes Escolares, 
Aprendiendo en Movimiento y Actividades Extraescolares, beneficiando a la 
población estudiantil de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos. 
 

 Se desarrolló el proyecto Ecuador Ejercítate con el fin de concientizar a la 
población sobre la importancia de la actividad física, logrando contar con la 
participación de 226.154 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

 

Objetivo Estratégico Institucional Nombre del Proyecto Resultados 

Incrementar el uso del tiempo libre en 
la práctica del deporte y la actividad 
física en la población con un enfoque 
de interculturalidad y de inclusión de 

grupos prioritarios 

Desarrollo de la 
Actividad Física en el 

Deporte Formativo, la 
Educación Física y la 

Recreación 2014-2017 

Juegos Escolares de la 
Revolución 2015 

Se ejecutó en 2 provincias 
a nivel zonal. Se participó 
en 5 Disciplinas (Ajedrez, 

Mini atletismo, Mini 
Baloncesto, Mini futbol y 

Gimnasia a Básica) 

Coordinadores 
Deportivos Distritales 

Se trabajó en 17 distritos 
educativos en los que se 
hizo levantamientos de 

datos tanto en la 
infraestructura como en la 

implementación 
deportiva. 

Ecuador Ejercítate 2015 

226.154 participantes 
entre niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores 
a nivel nacional 

 
 

b. Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2016 

Descripción: El Alto Rendimiento Deportivo también es conocido como la cúspide de 

la estructura piramidal deportiva o deporte de alto nivel competitivo; se caracteriza por 

la especialización de la Planificación del Entrenamiento Deportivo; está dirigido al 

rápido incremento de la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual o 

técnico-motor del atleta. 

 Objetivo: Garantizar la preparación óptima de los deportistas ecuatorianos 

seleccionados dentro del ciclo olímpico, brindándoles un entrenamiento 

permanente de acuerdo a sus necesidades, con el fin de obtener logros en los 

eventos deportivos que se presenten en el cuatrienio. 

 

 Presupuesto Invertido: USD$ 13.054.365,94. 
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Logros: Se brindó el apoyo técnico y económico a deportistas de alto rendimiento de 

las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, mejorando sus capacidades deportivas e 

incrementando su nivel competitivo.  

 Transferencia de recursos para la Federaciones Ecuatorianas por Deporte para la 

preparación de los deportistas con miras a la participación de Juegos Olímpicos 

Rio 2016 beneficiando a 305 deportistas de alto rendimiento. 

 Participación en los XVII Juegos Panamericanos Toronto Canadá 2015, 

obteniendo 7 medallas de oro, 9 medallas de plata y 16 medallas de bronce. 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Nombre del 
Proyecto 

Resultados 

Incrementar la 
profesionalización del 

Deporte de Alto 
Rendimiento 

Apoyo al Deporte 
de Alto 

Rendimiento 2013-
2016 

Entrega presupuesto  preparación y 
competencias 

Transferencia de $9.700.000 para 26 
Federaciones Ecuatorianas por deporte 
para la preparación de los deportistas 
con miras a la participación de Juegos 

Olímpicos Rio 2016 

Se transfirió los recursos 
económicos a cada uno de los 

deportistas de Alto Rendimiento 
correspondientes al Incentivo 

deportivo 

Transferencia de $3.200.000 a 26 
Federaciones Ecuatorianas por Deporte 

beneficiando a 305 deportistas 

DEPORTISTAS DEL ALTO RENDIMIENTO DE LA ZONA  4 (2015) 

NRO. NOMBRE PROVINCIA DEPORTES CALIFICACIÓN 

1 ESTEFANIA GARCÍA MENDOZA MANABÍ JUDO A 

2 DIANA CHALÁ MANABÍ JUDO B 

3 JOSÉ PACHO VÉLEZ MANABÍ ATLETISMO C 

4 ADRIÁN SORNOZA MANABÍ ATLETISMO D 

5 YAHAIRA TATIANA CEDEÑO MITE MANABÍ LUCHA C 

6 JESÚS ALBERTO BAILÓN REYES MANABÍ VELA B 

7 IVER CONSTANTE BARRETO MANABÍ VELA E 

8 GONZALO ESCOBAR MANABÍ TENIS DE CAMPO D 

9 NATHALY PAREDES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS TENIS DE MESA D 

10 LEONELA ALEYDA AYOVÍ PARRAGÁ SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS LUCHA D 

 

4. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El presupuesto de la Coordinación Zonal 4 - Deporte para el ejercicio económico del 

año 2015, fue de USD$ 746.852,07, el cual se ejecutó en una sola estructura 

presupuestaria: 
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4.1 Nivel de Ejecución Presupuestaria. 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

GASTO 
CORRIENTE 

PLANIFICADO 

GASTO 
CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

PLANIFICADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUTADO 

$ 746.852,07 $ 746.852,07 $ $ 735.592,28 $ 0  $ 0  

Fuente: e-SIGEF 

Se devengo el 97,47% del presupuesto codificado para el año 2015. 

4.2 Transferencias de recursos económicos a Organizaciones Deportivas. 

Las transferencias de recursos económicos a organizaciones deportivas legalmente 

constituidas en el Ecuador, con base en el Art. 134 “Transferencias y exoneraciones” 

de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, a los Organismos Deportivos, 

que son los ejecutores de las directrices emanadas por esta Cartera de Estado, 

referente al desarrollo de las actividades deportivas y/o recreacionales. 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
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5. DETALLE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y 
COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS. 

La Coordinación Zonal  4 -Deporte, en concordancia con lo estipulado en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, su Reglamento y Resoluciones, 

ejecutó 38 procesos, de los que se encuentran 37 finalizados, cumpliendo con el Plan 

Anual de Contrataciones y la normativa citada. 

 

A continuación se resumen los procesos de contratación pública realizados por esta 

Cartera de Estado: 

 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL 

ADJUDICADOS FINALIZADOS 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total 

Ínfima Cuantía 
34 

 
190.304,52 

 
34 

 
190.304,52 

 

Publicación 
- - - - 

Licitación 
- - - - 

Subasta Inversa 
Electrónica - - - - 

Procesos de 
Declaratoria de 

Emergencia 
- - - - 

Concurso Público 
- - - - 

Contratación Directa 
- - - - 

Menor Cuantía 
- - - - 

Lista corta 
- - - - 

Producción Nacional 
- - - - 

Terminación Unilateral 
- - - - 

Consultoría 
- - - - 

Régimen Especial 
2 

 
126.06,02 

2 
 

126.06,02 

Catálogo Electrónico 
1 

 
2.155,60 

1 
 

2.155,60 

Cotización 
- - - - 

Ferias Inclusivas 
- - - - 

Otras 
1 

14000 
- 

14000 

                Fuente: Dirección de Servicios Institucionales 
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6. INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL . 

DESCRIPCIÓN DE  
APORTES CIUDADANOS 

REPORTADOS EN LA 
MATRIZ DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DEL 
PERÍODO ANTERIOR 
COMO COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

¿SE INCORPORÓ EL 
APORTE CIUDADANO EN LA 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL?(PONGA  SÍ 

O NO) 

RESULTADOS 

¿Qué tiempo tienen de 
duración las Becas 

Deportivas? 
SI 

se impartieron charlas y 
conversatorios donde se explicó 

la evaluación que se realiza a 
los deportistas que están dentro 

del plan es semestral, si los 
resultados están acordes dentro 
de la planificación, la evaluación 
determinará su permanencia o 

no en el proyecto y su 
categorización. 

¿Ampliar la participación 
de instituciones 

educativas en los 
Juegos Escolares de la 

Revolución? 

SI 

Se trabajó en el fortalecimiento 
de este proyecto para incluir a 

las escuelas particulares, 
Fiscomisionales, urbanas y 

rurales. 

¿Qué pasa con los 
clubes que están 

legalizados y no tienen el 
material humano y físico 
para el desarrollo de las 

actividades? 

SI 

Se planificaron talleres de 
elaboración de proyectos, para 
que los organismos deportivos 
presente y se ejecuten a nivel 
cantonal, por ejemplo: Juegos 
interclubes a nivel cantonal. 

 

7. Retos 2016 

A continuación se detallan los retos para el 2016 propuestos por la Coordinación Zonal  

4 – Deporte. 

Deportes 

 A través de MINDEP Planta Central Mantener el apoyo deportistas que forman 

parte del Plan de Alto Rendimiento cubriendo: Eventos de preparación y 

competencias, necesidades de los deportistas, remuneraciones del equipo 

multidisciplinario e incentivo deportivo en base al presupuesto de $ 10.305.553,16 

que será otorgado para el mencionado Plan. 

 A través de MINDEP Planta Central Mantener el apoyo para los deportistas que 

son parte del Programa Desarrollo de la Actividad física en el deporte formativo, 

educación física y recreación, de acuerdo al presupuesto de $1.987.009,16 

asignado para este programa, mediante la ejecución de Juegos Nacionales. 
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 Fomentar la práctica deportiva a través de torneos provinciales en diferentes 

categorías. 

 Seguimiento y control de actividades del Fomento Deportivo de los Organismos 

Deportivos de la Zona. 

 Capacitaciones Técnicas para la Constitución de Clubes Especializados 

Formativos, y del Alto Rendimiento. 

 Promover la práctica deportiva de Aventura en articulación con el GAD de Puerto 

López. 

Deporte Adaptado 

 Ejecución del Campeonato Ecuatoriano Interclubes de Fustal para personas con 

discapacidad auditiva del habla y/o lenguaje. Por medio de FEDEPDAL 

 Ejecución del Sudamericano de Fustal para personas con discapacidad auditiva 

del habla y/o lenguaje. Por medio de FEDEPDAL. 

 Mantener la masificación y búsqueda de posibles talentos a través de la 

conformación de clubes para personas con discapacidad. 

Recreación 

 Ejecutar el Proyecto Ecuador Ejercítate, incrementando actividades deportivas 

como fútbol y baloncesto mediante la implementación de 120 puntos, llegando a 

más de 7.430 beneficiarios a nivel zonal, con el fin de difundir los beneficios de la 

actividad física. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Coordinación Zonal 4 

Ministerio de Justicia y Coordinación Zonal 4 Ministerio del Deporte, con el fin de 

coordinar actividades recreativas en beneficio de las Personas Privadas de la 

Libertad (PPL). 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Coordinación Zonal 4 Ministerio 

del Deporte, y GAD de la Zona con el fin de coordinar actividades recreativas y 

potencializar el Proyecto Ecuador Ejercítate. 

 Capacitación Técnica a los Instructores del Proyecto Ecuador Ejercítate. 

 Participación en las diferentes ferias ciudadanas. 

 

Educación Física 

 A través de MINDEP Planta Central Ejecutar los Juegos Escolares y 

Extraescolares 2016 cambiando el modelo del proyecto de Juegos Escolares de la 

Revolución, con el fin de masificar la educación física. 

 Convención Zonal de Licenciados de Educación Física Deportes y Recreación. 

 Juegos Escolares de Inclusión, para institutos de Educación Especial de la 

Provincia de Manabí. 
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Organismos Deportivos 

 Proceso de Asignación de Recursos a los Organismos Deportivos, y, que servirá 

para fomentar y masificar el deporte de forma integral, Fortalecimiento de la 

Gestión Ministerial mediante la evaluación de todos los planes operativos de los 

organismos deportivos y el cierre de proyectos y convenios ejecutados por los 

mismos. 

 Cumplimiento del Acuerdo Ministerial N° 800, que dispone la desconcentración de 

competencias de las siete coordinaciones zonales de esta Cartera de Estado, con 

el fin de mejorar la gestión y optimizar recursos en territorio. 

Las nuevas atribuciones son en temas de asuntos deportivos, como el 

otorgamiento de personería jurídica; revisión, aprobación y reforma de estatutos; 

además de registro de directorios y administradores general y financiero a 

organismos de deporte formativo y recreación. 

Se incluyen también temas de planificación como revisión, aprobación y evaluación 

del POA de las ligas cantonales, parroquiales y barriales; transferencia de 

recursos; emisión de informes de liquidación de convenios; revisión y aprobación 

de modificaciones al POA, entre otros. 

Capacitación 

 Canalizar a través de la Dirección de Capacitación de Planta Central Talleres de 

Aprendizajes para el mejoramiento y fortalecimiento de conocimientos a los 

diferentes actores del sistema deportivo nacional. 


